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III. INTRODUCCIÓN
 

El curso pertenece al octavo ciclo, es el segundo de la Mención en Restauración, tiene carácter teórico y

práctico.

Da continuidad a los logros del curso Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble a través de la propuesta

de restauración de una  edificación de valor cultural.

El propósito del curso es ejercitar a los estudiantes en el desarrollo de aspectos específicos (teóricos y prácticos)

de la disciplina de restauración de edificios históricos, proporcionándoles los conocimientos necesarios para

elaborar una propuesta de restauración integral: los métodos de análisis, el diagnóstico, la formulación del

anteproyecto, el proyecto y los criterios para la ejecución de la obra.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

El estudiante al finalizar el curso reconoce los valores de los edificios históricos, analiza los diversos aspectos

involucrados para realizar un adecuado diagnóstico, propone y aplica un proceso metodológico para su

restauración y conservación.

UNIDAD Nº: 1 MÉTODOS DE LA RESTAURACIÓN

LOGRO

El estudiante reafirma conceptos y fundamentos básicos sobre la conservación y restauración de edificaciones

históricas, ubicándolos dentro de la cultura arquitectónica contemporánea.

TEMARIO

- Fundamentos teóricos y prácticos.

- La cultura de la conservación y restauración en los últimos años.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Restauración de edificaciones

CÓDIGO : AR164

CICLO : 201302

CUERPO ACADÉMICO : Soria León de Córdova, Judith Leonor

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 15

HORAS : 3 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Arquitectura

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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- Unidad metodológica de la restauración.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1 

 

UNIDAD Nº: 2 EL DIAGNÓSTICO

LOGRO

El estudiante conoce y aplica los diversos aspectos que deben considerarse para evaluar el estado de la edificación y su

entorno.

TEMARIO

- Análisis crítico histórico - estético

- Relevamiento gráfico

- Estudio de las condiciones ambientales

- Materiales, elementos y sistemas constructivos tradicionales

- El envejecimiento y el deterioro

- Relevamiento del deterioro

- Estructurales tradicionales

- Diagnostico integral

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 2 a 7

 

UNIDAD Nº: 3 EVALUACION DE APRENDIZAJE

LOGRO

El estudiante reconoce el nivel de logro alcanzado durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, en función de las

unidades trabajadas.

TEMARIO

Sustentación del trabajo parcial.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 8

 

UNIDAD Nº: 4 LA CONSERVACIÓN

LOGRO

El estudiante conoce y aplica las evaluaciones previas al desarrollo y ejecución de un proyecto de restauración.

TEMARIO

- Los ensayos y pruebas preliminares

- Obras provisionales

- Intervenciones de conservación

- Materiales para la conservación

- La interpretación y presentación.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 9
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UNIDAD Nº: 5 EL PROYECTO INTEGRAL

LOGRO

El estudiante conoce y aplica los componentes de un proyecto de restauración.

TEMARIO

- Principios y vocación

- Contexto ambiental

- Anteproyecto

- Proyecto integral

- Proyecto de consolidación

- Proyecto de conservación: diagnóstico; conservación de materiales, superficies, estructuras y elementos constructivos

- Proyecto arquitectónico: restauración, obra nueva

- Proyectos de instalaciones: eléctricas, sanitarias, mecánicas, climatización, contra incendios, seguridad, etc.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 10 a 14

 

UNIDAD Nº: 6 LA OBRA

LOGRO

El estudiante conoce los diversos requerimientos y fases de la ejecución de una obra de restauarción.

TEMARIO

- Organización de la obra.

- Control de la ejecución.

- Requisitos de profesionales, técnicos y obreros.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 15

 

UNIDAD Nº: 7 EVALUACION DE APRENDIZAJE

LOGRO

El estudiante reconoce el nivel de logro alcanzado durante el curso

TEMARIO

Sustentación del trabajo final.

Retroalimentación.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 16 -17

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso es de naturaleza teórico-práctica, por lo cual se plantea una metodología dinámica de participación

activa de los alumnos. 

Está organizado en dos partes:

- Diagnóstico de un edificio histórico.
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- Proyecto integral de Restauración de un edificio histórico.

Cada parte contiene aspectos teóricos y prácticos. En cada una de ellas, se da aplicación práctica inmediata a los

conocimientos adquiridos en las clases teóricas, mediante el desarrollo de los trabajos correspondientes a cada

etapa del proceso de restauración.

Los principios y conceptos teóricos, se darán mediante presentaciones multimedia.

La práctica se realiza mediante la elaboración de un Proyecto de Restauración, que incluye trabajo de campo (en

el sitio a restaurar), revisión y exposición del trabajo en las clases prácticas.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

20% (TP1) + 50% (DD1) + 30% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

TP - TRABAJO PARCIAL 20

DD - EVAL. DE DESEMPENO 50

TF - TRABAJO FINAL 30

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 8 NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Semana 15 NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

AA VV

BRANDI, cesare

CARBONARA, Giovanni

CARBONARA, Giovanni  (1990) Restauro dei monumenti :   guida agli elaborati grafici. Napoli : Liguori.

  (720.288 CARB)

CARBONARA, Giovanni  (1997) Avvicinamento al restauro :   teoria, storia, monumenti. Napoli : Liguori.

  (720.288 CARB/A)

CARBONARA, Giovanni, dir.  (1996) Trattato di restauro architettonico. Torino : UTET.

  (REF 720.288 CARB)

CESCHI, Carlo

GONZALES VARAS, Ignacio

GRACIA, Francisco  (2001) Construir en lo construido :   la arquitectura como modificación. Guipúzcoa :

Nerea.

  (720.1 GRAC)

MATOS CARDENAS, Leonardo

PIMENTEL, CORDOVA ,SORIA

TORRACA, Giorgio

TORRACA, Giorgio

UNESCO



5

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

HAYAKAWA CASAS, José Carlos  (2010) Restauración en Lima :   pasos y contrapasos. Lima: Fondo

Editorial de la Universidad San Martin de Porres.

  (720.288 HAYA)

HUERTA FERNÁNDEZ, Santiago  (2004) Arcos, bóvedas y cúpulas :   geometría y equilibrio en el cálculo

tradicional de estructuras de fábrica. Madrid : Instituto Juan de Herrera.

  (721.4 HUER)

ICOMOS


